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EVENTOS DE REUNIONES COMUNITARIAS Y TEMAS DERIVADOS DE LOS COMENTARIOS PÚBLICOS 
Muchas gracias a las personas que asistieron a nuestras reuniones comunitarias o proporcionaron retroalimentación 
sobre nuestro proyecto planeado en la Estación de Compresores de Ventura. Tuvimos a 44 asistentes y recibimos 
cerca de 150 comentarios al cierre del periodo para la presentación de comentarios públicos el 15 de noviembre.

MANTENIMIENTO PLANEADO 
REPROGRAMADO 
En nuestro último boletín, compartimos información 
acerca del trabajo de mantenimiento planeado en 
la Estación de Compresores de Ventura. Ese trabajo 
se está posponiendo hasta una fecha posterior. 
Se notificará a los residentes cercanos cuando se 
reprograme el trabajo y antes del comienzo de las 
actividades de mantenimiento. 

Durante este proceso, 
escuchamos comentarios 
y preguntas acerca de una 
variedad de temas que se 
centraron en torno a las 
siguientes áreas:

• La realización de un informe de 
impacto ambiental 

• El próximo proyecto de 
remediación del suelo

• Medidas operativas y de 
seguridad en la instalación

• Las emisiones de la instalación 
de la estación de compresores

• Apoyo general para el  proyecto 
planeado.

La retroalimentación que recibimos está siendo considerada ahora que 
evaluamos la viabilidad de posibles alternativas, incluida la tecnología 
y sitios alternativos. Este análisis, que se está llevando a cabo con la 
asistencia de un consultor externo, ya está en curso; esperamos que 
el trabajo quede concluido en un par de meses. Una vez concluido el 
análisis, SoCalGas presentará los resultados a la comunidad como parte 
de un foro público el primer trimestre de 2022.  

ÚLTIMO BOLETÍN DE 2021  
Éste será nuestro último boletín programado hasta 
principios del próximo año. Tenga en cuenta que 
seguiremos manteniéndole actualizado de manera 
oportuna sobre el trabajo que se realice en la instalación. 
Aunque estos boletines quincenales tendrán una pausa 
temporal, las preguntas que tenga acerca de la estación 
se reciben en cualquier momento y pueden enviarse a to 
projectinfo@socalgas.com llamando al (805) 681-7937. 
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